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Al borde del colapso, el ecosistema de Cuatro Ciénegas, Coahuila

Nabor Cruz 
confía en que 
convencerá a 
AMLO del valor 
del Coneval
● Con las plazas restituidas 
se podrá medir y evaluar 
los programas sociales, 
prevé el nuevo director

● “Cualquier política que 
ayude a reducir la pobreza 
es una buena acción”
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Collado movió 
120 mdd en 
Andorra, revela 
diario español
● La operaciones se  
desarrollaron entre 2006  
y 2015, afirma El País 

● El principado congeló los 
fondos; luego el gobierno 
de Peña lo exculpó y el  
abogado los recuperó 

 / P 11

Suman 12 años en 
huelga mineros 
de tres entidades

El martes tomarán el histórico socavón sonorense, anuncian

l De Fox a AMLO 
nadie ha obligado al 
patrón a dialogar, 
dicen en Taxco

l Es una lucha 
desigual, pero vale 
la pena, apuntan 
en Sombrerete

l En Cananea 
languidecen 
mientras Germán 
Larrea extrae oro

l Gómez Urrutia, 
dispuesto a 
sentarse a negociar 
con Grupo México
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● “Brutal” extracción de 
agua para cultivar alfalfa  
y para firmas lecheras, 
entre las causas: experta

● El Churince, la laguna 
principal, ya se murió, 
señala Valeria Souza

● Varias especies de  
bacterias ya no existen;  
“el área no aguanta otro 
verano después de éste” 

● Apremia a que Conagua 
cierre los canales y abra 
pozos para la agricultura 
fuera del zona protegida
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s Valeria Souza, especialista en evolución molecular y evolutiva 
de microorganismos, indica que del agua que se tenía reportada el 
siglo pasado en el sitio, sólo prevalece 10 por ciento. En la imagen, 

captada en la extinta poza de Los Güeros, del sistema El Churince, se 
encuentra el esqueleto de una tortuga de concha blanda, endémica del 
valle de Cuatro Ciénegas. Foto David Jaramillo
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